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Plan de austeridad económica y tensiones políticas marcan los
primeros cien días de gobierno de Lenín Moreno en Ecuador.

1. SITUACIÓN ECONÓMICA
ACTIVIDAD ECONÓMICA
El Índice de Actividad Económica (IDEAC) evidencia que, a partir del mes de
abril del año 2016, Ecuador experimenta una recuperación de su actividad
económica, la cual se mantiene a la actualidad. Para julio de 2017 el IDEAC
(ciclo-tendencia), registra un incremento de 4,4% con respecto a julio de
2016 y un aumento mensual de 0,4%, esto como consecuencia del
incremento en la actividad de la construcción, servicios financieros y en la
demanda externa, referida principalmente a la exportación de flores.
Gráfico 1
Índice de Actividad Économica Coyuntural

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)

SECTOR EXTERIOR
La Balanza Comercial para julio de 2017 presenta un superávit de 33,6
millones de dólares, esta cifra representa solamente el 12,5% del superávit
alcanzado en julio de 2016, la razón principal para su disminución fue el
desmonte progresivo de las salvaguardias arancelarias que finalizó en junio
de este año.
Gráfico 2.
Balanza Comercial, en millones de dólares

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
De enero a julio de 2017, la tasa de crecimiento de las importaciones
(23,1%) fue 5,7 puntos superior a la tasa de crecimiento de las
exportaciones (17,4%), lo que provoca la disminución del superávit de la
balanza comercial, sin embargo, este se mantiene ya que la balanza
comercial aun depende totalmente de la balanza petrolera, la cual
contrarresta los déficits provocados por la balanza no petrolera.
SECTOR PÚBLICO Y POLÍTICA FISCAL
Para el mes de julio de 2017, la deuda externa púbica ascendió a 28.620,8
millones de dólares, lo que representa el 28,5% del PIB, esta deuda
aumentó en 21% con respecto a la registrada en julio de 2016. Por
acreedor de la deuda, el 42,4% corresponde a bancos, el 28,9% a
organismos internacionales, el 27% a gobiernos y el 1,7% a proveedores.
La deuda interna pública del gobierno central para junio1 de 2017 fue de
14.990,1 millones de dólares, equivalente al 14,9% del PIB. El 94,9% de
esta deuda corresponde a la emisión de Bonos del Estado y el porcentaje
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A la fecha de la publicación de este informe no se encontraron disponibles cifras oficiales para el mes
de julio de 2017, lo que permitiría presentar datos agregados de la deuda pública para julio.

restante a deudas con el Banco Central del Ecuador, Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social y Banco del Estado.
EMPLEO
La tasa de desempleo a junio de 2017 se ubicó en 4,5%, evidenciando una
disminución de 0,8 puntos porcentuales en relación al segundo trimestre del
año 2016. Esta disminución sucede tanto a nivel urbano como rural, las
tasas más bajas en el sector rural se deben a que su población puede
ocuparse con mayor facilidad en actividades informales que forman parte
del subempleo.
La disminución en la tasa de desempleo nacional, se debe en gran parte al
aumento de la tasa de subempleo que tuvo un aumento de 4,2 puntos
porcentuales de junio 2016 a junio 2017, lo que indica que la población no
está accediendo a trabajos de calidad y que el desempleo se está
solucionando con el aumento de la precariedad laboral.
Gráfico 3
Tasa de desempleo

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
INFLACIÓN
En el mes de Agosto del 2017, la inflación mensual fue de 0,01%, la
inflación acumulada 0,20% y la inflacion anual 0,28%, esta ultima,
ampliamente inferior a la inflación promedio de los ultimos once años que
fue de 3,78%. Las bajas tasas de inflación muestran el paso lento que tiene
la recuperación de la economía nacional, luego de los problemas
económicos generados por la apreciación del dólar estadounidense y la
disminución de los precios del petroleo.

Gráfico 4
Evolución de la Inflación Anual

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
El valor de la canasta familiar básica en el mes de agosto se ubicó en
709,25 dólares y el ingreso familiar mensual de un hogar2 fue de 700
dólares; lo que ocasiona una restricción presupuestaria de 9,25 dólares;
esto significa una cobertura del 98,70% del costo total de la canasta
familiar básica, por otro lado la canasta vital se ubicó en 500,38 dólares y
por lo tanto se evidencia una cobertura total y un superávit presupuestario
de 199,62 dólares.
SECTOR MONETARIO Y FINANCIEROS
Las reservas internacionales para agosto de 2016 se registraron en 4.166,7
millones de dólares, mientras que para agosto de 2017 alcanzaron los
3.650,5 millones de dólares, lo que representa una disminución del 12,4% y
ubica las reservas internacionales en un monto inferior al promedio 3 de los
últimos siete años que fue de 3.973,07 millones de dólares.
En julio de 2017, el Banco Central del Ecuador (BCE) y las Otras Sociedades
de Depósitos (OSD) que conforman el panorama financiero de Ecuador,
presentaron movimientos en los niveles de liquidez por 1.192,7 millones de
dólares, convirtiéndose esta cifra en la más baja de todo el año 2017. La
oferta monetaria (M1) para julio de 2017 fue de 22.811,6 millones de
dólares y la liquidez total (M2) de 47.499,2 millones de dólares,
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El tipo de hogar para Ecuador se compone en promedio de 4 miembros por familia del cual 1,6 son
perceptores de ingreso.
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evidenciando un aumento del 12,6% y 14,1% respectivamente con respeto
al mes de julio de 20164.

2. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), Ecuador tendrá el peor
desempeño económico (-1,6 % y -0,3 %) de América Latina después de
Venezuela; mientras que el Banco Central estima que en este año la tasa de
variación del PIB es del 0,71. Esto guarda correspondencia con los últimos
datos del Foro Económico Mundial que señalan que la posición del Ecuador
en el Índice de Competitividad Global cae respecto a los años anteriores.
Situación importante a considerar es que, a pesar de que el gobierno del
presidente Lenín Moreno en julio reconoció que la economía del país
atraviesa serias dificultades y se encuentra en estado crítico, recientemente
para la segunda semana de octubre se presentará el Programa que definirá
la Política Económica de los próximos años. Antes de ello una medida que se
ha ejecutado es un Plan de Austeridad que le permitiría ahorrar al estado
ecuatoriano 507 millones de dólares anualmente.

3. SITUACIÓN POLÍTICA
La tensión política de Lenín Moreno con el Vicepresidente Jorge Glas, por el
retiro de funciones para este último por parte del Presidente, ha ocasionado
que los partidarios de Alianza País, movimiento que llevó a la Presidencia a
Moreno, manifiesten su preocupación públicamente, poniendo en riesgo la
hegemonía alcanzada en estos últimos años en la administración y control
público. Las intervenciones por parte de Rafael Correa, ex Presidente de la
República, criticando al Presidente y manifestando su respaldo incondicional
a Glas por las denuncias contra el Vicepresidente por el caso Odebrecht, son
también motivos del distanciamiento entre los líderes del partido
gobernante.
Para los próximos meses se ha planteado una consulta popular en todo el
territorio ecuatoriano, propuesta que busca según su principal proponente,
el Presidente Moreno, reformar la Constitución para garantizar una
democracia participativa, sin caudillismos, y con entidades estatales
transparentes. Lo que hace prever la ejecución de una estrategia política
que ya fue utilizada en el 2008 por parte del anterior gobierno.
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Los datos para la sección Situación Económica, se tomaron de las páginas oficiales del Banco Central
del Ecuador y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

